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 La volvimos a hacer; sí, otra vez: 
primer lugar en ENLACE estatal en secundaria 
y primaria. Felicidades a todos los niños, papás 
y maestros. Como buenos maratonistas termina-
mos la carrera sonriendo, contentos, sabiendo 
que el trabajo y la buena condición podrían pro-
ducir el resultado. Tres primeros lugares en tres 
años.

 Hace unos días viendo una entrevista a 
Alfonso Cuarón, director de la película Gravedad, 
lo escuché decir que la película trataba sobre las 
adversidades de la vida y de cómo enfrentarlas. 
Escuchándolo pensé, ¿cuáles son las adver-
sidades que hemos tenido que enfrentar en la 
escuela? La mayoría no son académicas, son de 
otro tipo. Son más emocionales y, quizás, más 
emocionantes. Les platico.
 
 La principal adversidad han 
sido los adultos, no los niños. Los 
niños disfrutan y cooperan en nues-
tra propuesta educativa. A los adultos 
-padres o maestros- les cuesta más 
trabajo. 

 Porque lo que aquí hacemos 
es muy diferente a como todos fuimos 
educados. Muchos papás tienen una 
visión mecánica y un tanto autoritaria de la 
educación; otros, en cambio, tienen la visión 

de dejar hacer, de consentir y de evitar toda 
frustración. 

 Las resistencias empiezan con la acti-
tud cívica: no se deben estacionar en doble fila 
aunque sea más cómodo, aunque tengan que 
caminar. Esta escuela en algún sentido es con-
tracultura o contra algunos de nuestros peores y 
más comunes hábitos. 
 
 Cuando hay conflictos todavía tenemos 
padres que recomiendan a sus hijos golpear al 
vecino en lugar de dialogar y exigir. Aprender a 
escuchar y aceptar que no tengo toda la razón 
sino una perspectiva de la realidad, nos cuesta 
trabajo. Hasta en matemáticas y lengua escrita 
los papás tienen que reaprender para 
poder explicarles a sus hijos. 
Pero no sólo los 
padres, 
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también 
los maestros tienen 
que reaprender, como dicen 
algunos: “Ahora sí, bien”. 
 
 Y eso es lo emocionante. Esta es una 
educación que desafía nuestra educación. 
Cambiamos el mundo, un poco, cambiándonos 
a nosotros mismos. Eso cuesta trabajo. 

Más información en  http://www.mejoratuescuela.org/

 Paciencia y tenacidad son necesarias 
para educar, y, a los que quieren todo rápido, 
les cuesta trabajo. Hay que poner el ejemplo, 
escuchar y ser persuasivo. Es como en el 
cultivo, hoy planté y mañana no cosecho. 
Hay que darle tiempo al proceso hasta que 
llegue el verano. 
 
Y eso, que trabajo cuesta, es el reto y lo 
interesante. Hoy la gran mayoría de los 

padres coopera y ha aceptado el reto de 
buena gana. 

Acompaña y disfruta con sus hijos el proceso 
de aprender. Esto ya no es adversidad sino 

un logro de todos.

 Hay un momento en la película, en que 
todo parece perdido y un astronauta entra con 
una sonrisa planteando que hay alternativas. 
Operación de reconstrucción de la confianza, 
serenidad y sonrisa, la terapia. 

 Eso es lo que debemos ser para los 
niños, serenidad y sonrisa que crea confianza. 
Las adversidades existen, pero están ahí para 
no aburrirnos.

 Felicidades a todos por otro primer 
lugar en ENLACE. 

Iván Galindo Herrera
Director General
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